
 

Noticias del Martes - 5 de marzo 2019 
Escuela de Gordon Russell Hoja Informativa Para Cada Semana 
Phone: 503-667-6900 Web Direccion:  http://russell.gresham.k12.or.us  
  https://twitter.com/GRMSTBirds https://www.instagram.com/gordonrussellthunderbirds  

 https://www.facebook.com/GordonRussellMiddleSchool/  

  
martes 5 de marzo 2019 Festival de la Banda de Barlow en GRMS 6:30 PM 

miércoles 6 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Séptimo Grado  
@ Alice Ott 4:30 PM 

miércoles 6 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo 
 vs. Niñas Equipo JV Negro 4:30 PM 

miércoles 6 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Octavo Grado  
@ Alice Ott 5:40 PM 

jueves 7 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Séptimo Grado  
@ West Orient 4:30 PM 

jueves 7 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo vs. West Orient 4:30 PM 
jueves 7 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Negro vs. West Orient 5:30 PM 

jueves 7 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Octavo Grado  
@ West Orient 5:40 PM 

viernes 8 de marzo 2019 No Hay Clases- Dia de Calificaciones   

viernes 8 de marzo 2019 Torneo de Lucha Libre de Fin de Temporada 
@Centennial High School 5:00 PM 

lunes 11 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Séptimo Grado  
@ Clear Creek 4:30 PM 

lunes 11 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo 
@ Dexter McCarty 4:30 PM 

lunes 11 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Negro 
@ Dexter McCarty 5:30 PM 

lunes 11 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Octavo Grado  
@ Clear Creek 5:40 PM 

lunes 11 de marzo 2019 Concierto de intercambio de Coros de Escuela Media  
@ Deep Creek Damascus 7:00 PM 

lunes 11 de marzo 2019 Festival de Feeder de Escuela Media  
@ Sam Barlow High School 7:00 PM 

martes 12 de marzo 2019 Festival de Banda de la Escuela Intermedia del Distrito II  

miércoles 13 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo Varsity Octavo Grado 
Vs. Damascus 4:30 PM 

miércoles 13 de marzo 2019 Baloncesto de Niñas Equipo JV Rojo 
 vs. Niñas Equipo JV Negro 4:30 PM 

jueves 14 de marzo 2019 Reunión PTC 7:00 PM 
sabado 16 de marzo 2019 Retiro de Primavera para Coro 9:00 AM 
martes 19 de marzo 2019 Reconocimiento Principal 3:00 PM 
martes 19 de marzo 2019 Noche Familiar de 8vo Grado en SBHS 5:45 PM 

miércoles 20 de marzo 2019 Juego de Baloncesto del Personal vs. Estudiantes 4:00 PM 
 
                                 ANUARIOS 
Estimados Padres, el personal del Anuario desea informarle        
sobre el Anuario de la Escuela Secundaria Gordon Russell         
de 2018-2019. Todos los libros ahora cuestan $20 antes de          
las vacaciones de primavera. Después de eso son $25.         

Además, el día de la firma del anuario, los libros serán           
limitados: primero que llegue, primero que se sirva. Una vez          
que compre el anuario, recibirá un recibo. Si no está seguro           
si ya compró uno, se publica una lista fuera de la oficina de             
la consejería. Al comprar un anuario ayudará a la escuela y           
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también será un registro de grandes recuerdos! Vaya a la          
oficina principal y haga su compra de $ 20 hoy! 
  
                            LOS AMO CHICOS  
La seguridad de sus estudiantes / alumnos en la escuela es           
nuestra prioridad número uno. El año escolar pasado        
nuestro distrito, junto con nuestros departamentos de       
bomberos y de la policía local, han adoptado nuevos         
protocolos y procedimientos. Los protocolos fueron creados       
por la Fundación "I Love You Guys”, que se desarrolló          
después de un tiroteo en la escuela fatal. Se está          
convirtiendo en un estándar regional y nacional. Planes de         
estudio, materiales y carteles del protocolo son de descarga         
gratuita y duplicar. El protocolo cuenta con cuatro        
respuestas de emergencia estándar: Cierre de Emergencia,       
Bloqueo de Emergencia, Evacuación y Refugio. A sus        
estudiantes se les dará una capacitación sobre los nuevos         
protocolos y una carta informativa serán enviados a casa         
con su hijo en la próxima semana. 
  

  EVALUACIONES DEL ESTADO DE OREGON  Y 
INFORMACIÓN DE OPTAR 2018-19 

Cada año, los estudiantes de Oregon toman las        
evaluaciones estatales prescritas por el Departamento de       
Educación de Oregon. El propósito de estas evaluaciones        
es mostrar el crecimiento individual de los estudiantes a lo          
largo del tiempo y proporcionar datos específicos de los         
estudiantes que los maestros pueden usar para asegurar        
que todos y cada uno de los niños estén en camino y logren             
los objetivos de aprendizaje. Los resultados también se        
usan para informar a la colocación del curso y para proveer           
retroalimentación enfocada a estudiantes y padres. 
  
La ley estatal de Oregon nos obliga a informarle que un           
formulario está disponible en el Departamento de       
Educación de Oregon que le permite optar a su hijo fuera           
de las evaluaciones estatales para el año escolar 2018-19.         
Si desea optar a su hijo, por favor llene el formulario y            
envíelo a la oficina principal de la escuela de su hijo. El            
formulario se puede acceder en     
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=4302 o en   
nuestro sitio web de GBSD bajo Evaluación de Recursos.         
También puede recibir una copia del formulario en nuestra         
oficina de la escuela. 
  
Si tiene preguntas o desea más información sobre las 
evaluaciones estatales, comuníquese con el director de su 
hijo.  
             DEJAR / RECOGER O ESTACIONAR EN  
                         LANZAS DE INCENDIO 
Dejar y recoger a un estudiante puede ser un reto en           
GRMS. Para el beneficio de todos, usen el carril central de           
estacionamiento para dejar y recoger, y no el carril del          
autobús. 

 
Solicitud de los padres para Transferencias DENTRO 

DEL DISTRITO 
Se aceptan del 1º al 31 de Marzo del 2019 * Hay plazo 

hasta el 30 de Marzo del 2019 
 

El Distrito Escolar Gresham-Barlow aceptará solicitudes      
para transferencias dentro del distrito para el año escolar         
2019-2020 durante el mes de Marzo solamente. Si ustedes         
viven dentro del distrito y quieren que su hijo(a) asista a           
una de las escuelas de Gresham-Barlow afuera del área de          
su vecindario, necesitan una solicitud de transferencia del        
distrito. Si su estudiante tiene una transferencia dentro del         
distrito corrientemente y pasará de primaria a secundaria o         
de secundaria a preparatoria ustedes deben entregar una        
nueva solicitud.  
  
Formularios de solicitud para transferencias estarán      
disponibles el Martes 1º de Marzo del 2016 (1) en la oficina            
principal de cualquier escuela de GBSD, (2) en la oficina          
del distrito o (3) el sitio web del distrito:         
http://gresham.k12.or.us vean “Recursos para padres”. Su      
formulario completado puede ser dejado en cualquier       
escuela de GBSD, enviado por FAX al (503) 661-1589, o          
mandado por correo a la oficina del distrito 1331 NW          
Eastman Parkway, Gresham 97030 o a      
hartsock@gresham.k12.or.us para que llegue en la fecha       
del 30 de Marzo del 2019. 
  
Ustedes serán notificados por escrito después de haber        
revisado todas las solicitudes. Por favor noten: Solicitudes        
para kindergarten y primer grado no serán decididos sino         
hasta finales del verano después de las inscripciones para         
primaria. Para más información por favor contacten a la         
oficina del Distrito Escolar Gresham-Barlow al      
503-261-4550. 
 
NOCHE DE PADRES EN SAM BARLOW HIGH SCHOOL 

PARA LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO 
MARTES, 19 DE MARZO 2019 5:45 P.M.- 8:15 P.M. 
● 5:45 - 6:15 p.m. Feria de Co- curricular en el 

gimnasio principal, donde representantes de 
diversos deportivos, actividades y grupos 
académicos estarán disponibles. 

● 6:30 - 6:50 p.m. Una sesión general se llevará a 
cabo en el auditorio de una conversación con la 

administración sobre la transición a la preparatoria. 
● 7:00 - 8:15 p.m. Los estudiantes y los padres         

tendrán la oportunidad de ver cuatro      
presentaciones que ofrecen una información más      
específica acerca de clases electivas para los       
estudiantes de primer año y nuestros programas de        
honores y de nivel avanzado. 

  

 



 

Esta es una gran oportunidad de conocer la preparatoria de          
Sam Barlow. Esperamos verte. Clase de 2022 bienvenidos! 
 

FECHAS IMPORTANTES PARA LA PLANEACIÓN DE 
CLASES PARA ESTUDIANTES DE 8º GRADO 

PARA LA FERIA DE PLANEACIÓN DE GRESHAM HIGH 
SCHOOL 

Por favor únase a los administradores y maestros de         
Gresham High School el miércoles, 6 de marzo de 5:15 pm-           
8 pm para aprender sobre opciones para los estudiantes de          
la preparatoria. Los estudiantes que viven en el área de          
asistencia de GHS, o aquellos que planean solicitar una         
transferencia a Gresham High, necesitan hablar con su        
consejero de Gordon Russell para recibir información y        
apoyo con el proceso. 
 

SAM BARLOW HIGH SCHOOL 
El viernes,15 de marzo los consejeros de Sam Barlow         
visitarán con los estudiantes de 8º grado para hablar sobre          
el proceso de la planeación de clases. Se les dará a los            
estudiantes materiales de planeación en ese momento para        
que puedan comenzar a elegir las clases para su primer          
año. Las hojas de planeación de deben a GRMS en la           
Consejería el viernes, 22 de marzo. Tambien, unase a la          
Noche Familiar de Sam Barlow el martes,19 de marzo de          
5:45 pm- 8:15 pm para aprender más acerca de las          
opciones para los estudiantes de la preparatoria. 
 
 
                       OBJETOS PERDIDOS 
Hora de revisar los objetos perdidos y encontrados para los          
elementos que no ha visto en un tiempo. Periódicamente         
transportamos nuestros artículos perdidos a una      
organización benéfica local para su distribución a las        
familias necesitadas. Vamos a eliminar nuestra colección       
actual el 22 de marzo. El perdido y encontrado se          
encuentra cerca de la tienda de estudiantes. Si no puede          
encontrar sus pertenencias faltantes allí, hable con Jessica        
Houck, nuestra Custodia Principal, y ella también podrá        
ayudarlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 


